
¿Preguntas?
¿Preguntas sobre derechos de los trabajadores?
Llame a la Clínica de Derechos de los Trabajadores del Comité de
Abogados de Washington (202-319-1000)

¿Preguntas sobre beneficios de desempleo?
Llame a la Clínica de Derechos de los Trabajadores del Comité de
Abogados de Washington (202-319-1000) o llame a la Sociedad
de Asistencia Legal de DC (202-628-1161)

¿Otras preguntas?
Llame a la clínica legal de Bread for the City al (202) 386-7616

¿Se cambió recientemente su
Medicaid o Alliance grupo (MCO)?
¿Quiere cambiar a un MCO
diferente?
Muchas personas que antes recibían “Medicaid directo”
ahora han sido colocadas en un MCO.

Muchas personas previamente asignadas a un MCO fueron
trasladadas a un MCO diferente.

Llame al 1-800-620-7802 para solicitar una transferencia a
un MCO diferente.

¿Tiene un hijo en una escuela
pública de DC?
Si su hijo califica para el almuerzo gratis o a precio
reducido, es probable que reciba EBT pandémico (P-
EBT) para obtener una cantidad adicional de dinero de
SNAP para el año escolar 2020-2021. DC está
esperando instrucciones del gobierno federal antes de
liberar este dinero.

Si su hijo no estaba recibiendo almuerzo gratis o a
precio reducido a través del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares, pero cree que su hijo era elegible,
comuníquese con la escuela de su hijo para solicitarlo. 

Si no ha inscrito a su hijo en la escuela para el año
académico 2020-2021, asegúrese de inscribirlo. Los
niños deben estar inscritos en la escuela para calificar
para P-EBT.

Si no ha actualizado su dirección postal con la escuela
de su hijo este año, asegúrese de hacerlo. Para las
familias sin tarjetas EBT, se enviarán nuevas tarjetas a la
dirección que la escuela tiene registrada.

¿Es hora de recertificar para su SNAP,
TANF, Medicaid o Alianza en DC?
Se espera que las recertificaciones de SNAP se reanuden en
marzo de 2021. Puede recertificar en el sitio web del DHS o en la
aplicación DC Access, o puede dejar los documentos de
recertificación en un centro de servicio.
mayo de 2021. No es necesario informar ningún cambio para
estos programas ni recertificar.

No hay necesidad de recertificar para TANF en este momento.

Para SNAP, no hay necesidad de hacer un informe entre periodos
de certificación o un contacto interino durante este tiempo.

¿Necesita solicitar SNAP (cupones
de alimentos), TANF (asistencia
en efectivo) o Medicaid o Alianza
(seguro médico)?
Solicite a través del Departamento de Servicios Humanos
de DC (DHS)

Use la nueva aplicación de teléfono de DHS. 
Vaya a https://dhs.dc.gov/dcaccess o busque "DC
Access" en la tienda de Apple o Google Play.

Solicite en línea en https://dcbenefits.dhs.dc.gov/ o
https://enroll.dchealthlink.com/users/sign_up (para
solicitar Medicaid)

Llame al centro de llamadas de DHS al (202) 727-5355
para solicitar que se le envíe una solicitud por correo, o

Recoja o deje una solicitud en uno de estos Centros de
servicio:

Centro de servicio de la calle H: 645 H St., NE
Centro de servicio de Congress Heights: 4049 South Capitol St., SW
Centro de servicio de la calle Taylor: 1207 Taylor St., NW
(Nota: Los Centros de servicio de Anacostia y Fort Davis están cerrados
temporalmente)

Se envían tarjetas EBT.
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